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ARTÍCULOS DE OPINIÓN 

01 La tasa por utilización o aprovechamiento especial del dominio público en la doctrina 
de los Tribunales de Justicia ( y II). 

02 En torno a la reciente doctrina del Tribunal Constitucional en materia de delito fiscal. 

03 Tratamiento autonómico de la discapacidad en el IRPF: Aspectos generales (1ª 
parte). 

04 Propuestas contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal: el fomento de la 
gobernanza en el ámbito fiscal. 

05 El sometimiento de los derechos de la Hacienda Pública a arbitraje o transacción. 

06 La suspensión del plazo de los procedimientos tributarios. 

07 
Hacia una nueva era de cooperación fiscal europea: las Directivas 2010/24/UE y 
2011/16/UE de asistencia en la recaudación y de cooperación administrativa en 
materia fiscal. 

08 Regularización del delito fiscal: ¿es necesario el pago? (Análisis tributario a 
propósito de la Circular 2/2009 de la Fiscalía General del Estado). 

09 Morosidad y fiscalidad en España y Portugal en los Impuestos sobre Sociedades y 
sobre el Valor Añadido. 

10 Exposición cambiaria y productos derivados: análisis de las teorías de cobertura 
para España (2004-2007). 

11 Las finanzas del carbono: activos, mercados y operaciones financieras. 

12 Cuentas anuales consolidadas. 

 La tasa por utilización o aprovechamiento especial del dominio público en la doctrina 
de los Tribunales de Justicia (y II). 

Impuestos. Nº 20. Octubre 2011. 
Antonio Martínez Lafuente (Abogado del Estado) 
Artículo de 39 páginas, con el siguiente sumario: 

- Canon de Superficie de Minas (Hidrocarburos). 
- Tasas aeroportuarias. 
- Tasas portuarias. 
- El dominio público radioeléctrico. 
- Las tasas en la Hacienda Local. 

 En torno a la reciente doctrina del Tribunal Constitucional en materia de delito fiscal. 

Impuestos. Nº 21. Noviembre 2011. 
Juan Calvo Vérgez (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Extremadura) 
Artículo de 25 páginas, con el siguiente sumario: 

- Consideraciones generales. 
- Principales novedades operadas por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio. 
- Sentencia del Tribunal constitucional 206/2009, de 23 de noviembre: la vulneración del derecho a la tutela 

judicial efectiva en relación con la apreciación sobre la prescripción del delito contra la Hacienda Pública. 
- La Sentencia del Tribunal Constitucional 57/2010, de 4 de octubre. 

 Tratamiento autonómico de la discapacidad en el IRPF: Aspectos generales (1ª 
parte). 

Quincena Fiscal. Nº 17. Octubre 2011. 
Juan Jesús Martos García (Profesor de la Universidad de Granada) 
Artículo de 19 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Concepto. 
- Mínimo por discapacidad autonómico. 
- Tramo autonómico de la deducción estatal por inversión en vivienda habitual. 
- Deducciones autonómicas por discapacidad: límites de la cesión normativa. 

 Propuestas contra el blanqueo de capitales y el fraude fiscal: el fomento de la 
gobernanza en el ámbito fiscal. 

Quincena Fiscal. Nº 17. Octubre 2011. 
Marcos M. Pascual González (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Oviedo) 
Artículo de 31 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- El posicionamiento de la Unión Europea en una lucha global. 
- El objetivo principal: una gobernanza en el ámbito fiscal. 
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- Los aspectos más destacados de la acción exterior de la Unión Europea en materia de gobernanza fiscal. 
- Propuestas de la Comisión para fomentar el principio de gobernanza fiscal en el seno de la Unión europea y 

en su relación con otros actores internacionales. 
- Consideraciones finales. 

 El sometimiento de los derechos de la Hacienda Pública a arbitraje o transacción. 

Quincena Fiscal. Nº 17. Octubre 2011. 
José Manuel Rodríguez Muñoz (Doctor en Derecho. Letrado del Consejo Consultivo de Extremadura) 
Artículo de 23 páginas, con el siguiente sumario: 

- Planteamiento. 
- Régimen jurídico del sometimiento de los derechos económicos de la Hacienda Pública a arbitraje o 

transacción. 
- Sobre el sometimiento a arbitraje y la transacción de derechos por parte de la Administración Pública. 
- El papel del Consejo de Estado y los Consejos Consultivos de las Comunidades Autónomas en el control de 

la legalidad de las operaciones jurídicas que pretendan el sometimiento de los derechos de la Hacienda a 
arbitraje o transacción. 

- Conclusiones. 

 La suspensión del plazo de los procedimientos tributarios. 

Contabilidad y Tributación. Nº 343. Octubre 2011. 
Luis Alfonso Martínez Giner (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de Alicante) 
Artículo de 44 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Consideraciones generales sobre el cómputo del plazo de los procedimientos tributarios. 
- Interrupciones justificadas. 
- Dilaciones no imputables a la Administración. 

 
Hacia una nueva era de cooperación fiscal europea: las Directivas 2010/24/UE y 
2011/16/UE de asistencia en la recaudación y de cooperación administrativa en 
materia fiscal. 

Contabilidad y Tributación. Nº 343. Octubre 2011. 
José Manuel Calderón Carrero (Catedrático de Derecho Financiero y Tributario. Universidad de La 
Coruña) 
Artículo de 38 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Análisis de la Directiva 2010/24/UE, de asistencia en la recaudación tributaria. 
- La Directiva 2011/16/UE, de cooperación administrativa en materia fiscal. 
- Algunas reflexiones finales. 

 Regularización del delito fiscal: ¿es necesario el pago? (Análisis tributario a 
propósito de la Circular 2/2009 de la Fiscalía General del Estado). 

Contabilidad y Tributación. Nº 343. Octubre 2011. 
Alejandro Blázquez Lidoy (Profesor de Derecho Financiero y Tributario. URJC) 
Artículo de 42 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Argumentos a favor de exigir la obligatoriedad del pago para que opere la excusa absolutoria. La Circular 

2/2009 de la Fiscalía General del Estado. 
- Argumentos en contra de exigir el pago para que opere la excusa absolutoria. 
- Procedimiento tributario en el caso de que el pago fuera preceptivo para la operatividad de la excusa 

absolutoria. 
- Problemática jurídica en el caso de impago si se abre un procedimiento inspector. 
- ¿Es asimilable al pago el aplazamiento o fraccionamiento? 
- Problemática de la regularización de las retenciones realizadas por el contribuyente y no por el retenedor: 

no es posible exigir el pago para regularizar. 
- Conclusiones. 

 Morosidad y fiscalidad en España y Portugal en los Impuestos sobre Sociedades y 
sobre el Valor Añadido. 

Contabilidad y Tributación. Nº 343. Octubre 2011. 
Luis Corchero Romero (Abogado y Asesor Fiscal) 
Artículo de 22 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. El criterio de devengo en el contexto de la morosidad propia de la crisis económica. 
- El tratamiento fiscal de la morosidad en la península ibérica en el IS y en el IVA. 
- Expectativas de futuro. El criterio de caja. 

 Exposición cambiaria y productos derivados: análisis de las teorías de cobertura 
para España (2004-2007). 

Contabilidad y Tributación. Nº 343. Octubre 2011. 
Milagros Vivel Búa, Luis Otero González y Sara Fernández López (Profesoras y profesor de la 



Núm. 55 – Diciembre 2011    55. zk. – 2011ko abendua 
Universidad de Santiago de Compostela) 
Artículo de 50 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- ¿Por qué se cubren las empresas?: las teorías de cobertura. 
- Revisión de la literatura. 
- Planteamiento de hipótesis. 
- Análisis empírico. 
- Conclusiones. 

 Las finanzas del carbono: activos, mercados y operaciones financieras. 

Contabilidad y Tributación. Nº 343. Octubre 2011. 
Constancio Zamora Ramírez y José María González González (Profesores del Dpto. de Contabilidad y 
Economía Financiera. Universidad de Sevilla) 
Artículo de 16 páginas, con el siguiente sumario: 

- Introducción. 
- Activos del carbono primarios. 
- ERPA y la financiación de proyectos que generan activos del carbono. 
- Derivados sobre activos del carbono. 
- Mercados financieros de adaptación. 
- Consideraciones finales. 

 Cuentas anuales consolidadas. 

Contabilidad y Tributación. Nº 343. Octubre 2011. 
Albert Valero Tamayo (Auditor en la Sindicatura de Comptes de Catalunya) 
Artículo de 26 páginas, con el siguiente sumario: 

- Documentos que integran las cuentas anuales consolidadas. 
- Formulación de las cuentas anuales consolidadas. 
- Normas comunes de elaboración de las cuentas anuales consolidadas. 
- Estructura de las cuentas anuales consolidadas. 
- Modelo y contenido del balance consolidado. 
- Contenido de la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada. 
- Estado de cambios en el patrimonio neto consolidado. 
- Normas para la confección del estado de flujos de efectivo consolidado. 
- Otros contenidos de la memoria consolidada. 
- Partes vinculadas. 
- Información segmentada. 
- El informe de gestión consolidado. 
- Indicaciones sobre la elaboración práctica del estado de flujos de efectivo consolidado. 
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